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DOCUMENTO RESERVA SALA  
“REÚNETE CON TUS AMIGOS PARA CELEBRAR TU CUMPLE” 

 
Yo ……………….……………………………………………………………………. con   DNI 

………………………... y teléfono de contacto ……..…………….., como responsable del 

cumpleaños del menor …………………..……………………………..…  solicito la sala para 

el día ..…  de…………………………. de ………… a …………. h. 

 

He recibido, conozco y acepto las condiciones de uso de la sala.  

 

En Chinchón  a …… de ……………………………… de 201...  

 

Fdo.:  

 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA A LA FORMALIZACIÓN DE RESERVA: 
 

- Ficha de solicitud cumplimentada. 
- Justificante de ingreso por cesión de sala: 7.06€/hora. 
- Justificante del pago de la fianza. 
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CONDICIONES DEL SERVICIO  
“REÚNETE CON TUS AMIGOS PARA CELEBRAR TU CUMPLE” 

 
1. CONDICIONES PARA FORMALIZAR LA RESERVA DE LA SALA. 

 
- Las solicitudes se presentarán únicamente por mail a la siguiente dirección: 

juventud@ciudad-chinchon.com, y serán aceptadas por orden de entrada. 
- El solicitante tendrá SIETE  días naturales desde la confirmación de disponibilidad 

a su solicitud para formalizar la reserva entregando los siguientes documentos: 
JUSTIFICANTE DE PAGO (BANKIA): ES39 2038/2203/16/6000176500, 
INDICANDO NOMBRE DEL NIÑO/A QUE CELEBRA CUMPLEAÑOS, FECHA DE 
SOLICICITUD DEL ESPACIO Y FECHA DE CUMPLEAÑOS DEL SOLICITANTE.  
En caso de no hacerlo  se anulará la misma.   

- El precio del alquiler es de 7,06€/hora. 

 
2. CONDICIONES DE USO DE LA SALA.   

 
- Estar empadronado en el Municipio. 
- La reserva del Espacio podrá hacerse de Lunes a Jueves de 16’00 a 20’00h. 
- La persona responsable de la reserva, se compromete a respetar el horario de 

apertura y cierre reservado. 
- Deberán, OBLIGATORIAMENTE asistir y estar presente, al menos, dos adultos 

en la sala.  
- Los adultos presentes en la sala son responsables de los menores, así como de 

sus acciones y comportamiento, asumiendo y entendiendo que todos y cada uno 
de ellos tienen autorización de sus padres/madres/tutores para permanecer en el 
espacio. Asumirán, por tanto las acciones y las consecuencias que se deriven de 
las mismas.  El aforo máximo de la sala es de 30 personas (menores y adultos). 

- Está terminantemente prohibido el consumo de alcohol o tabaco tanto en las salas 
como en el espacio exterior. 

- Los usuarios se comprometen a hacer un buen uso de la sala y del material que 
la Concejalía de Juventud pone a disposición de los mismos. La sala deberá 
quedar debidamente recogida y limpia al finalizar su uso, poniendo la Concejalía 
de Juventud a disposición de las familias los elementos necesarios para tal fin. 
Las familias se encargarán de sacar del espacio  todos los restos de basura que 
se hayan podido generar.  
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- La organización no se hace responsable de las consecuencias derivadas de la 
omisión o falsedad tanto de los datos o situación legal del menor que sean 
aportados.   

- No se podrán utilizar las paredes para la decoración de la sala. 
- Cualquier situación que no esté contemplada en las presentes normas será 

resuelta por los  responsables del Ayuntamiento en el menor tiempo posible.  
- En la sala se dispondrá de información de servicios de emergencia quedando el 

responsable del cumpleaños obligado a comunicar cualquier situación anómala 
detectada de forma inmediata, a la policía local, si fuera urgente, o a través de 
juventud@ciudad-chinchon.com  o por cualquier otro medio disponible.   

 

 


